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1ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

-Inicio de la reunión

- Exposición de los contenidos del documento propuesto por AGETIC

-Desarrollo de preguntas y comentarios por parte de los asistentes acerca del documento expuesto

- Definición de cronograma tentativo para la gestión 2017

-Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

Inicio de la Reunión 15:55

Definición agenda de trabajo

Ariel Gruich de la AGETIC realiza la exposición del documento elaborado por AGETIC a los asistentes.

Comentarios de la mesa

Desglozar el porque se opto por desglozar en 5 niveles.
El enfoque del documento debería orientarse netamente a la parte física
Se debe consensuar el enfoque, ya que existen diferentes puntos de vista.
¿Infraestructura vista solamente desde del punto físico?, ¿o debe definirse desde el punto de vista de los 
servicios?. 
Se propone desarrollar una matriz propia, para establecer las preguntas claves, que permita cruzar datos y se 
armen los resultados automáticamente, que permita un uso mas dinámico de la misma.
Identificar salvaguarda legal para la guía de buenas prácticas.
Se coordinara con el MEFP la mejora de la propuesta borrador
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se subirá el documento al etherpad el 22 de diciembre para los comentarios de las diferentes entidades y
se mandará el correo a toda la mesa, para que realicen sus comentarios.
Los comentarios se aceptarán hasta el 21 de enero, la nueva versión se publicará el 27 de enero
Se programá la siguiente reunión de la mesa para el 31 de enero
Se realizará una propuesta base del Marco Legal, para convocar una reunión posterior con los asesores
legales para la revisión.
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